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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1330/2011, presentada por Agyeman Badu, de nacionalidad ghanesa, 
sobre la legislación italiana relativa a las condiciones de residencia de los 
trabajadores de terceros países

1. Resumen de la petición

La petición protesta contra la legislación italiana vigente, que regula las condiciones de 
residencia de los ciudadanos procedentes de terceros países. En particular, el peticionario 
protesta contra las normas que vinculan el derecho de residencia al desempeño de una 
actividad laboral.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Directiva del Consejo 2009/50/CE relativa a las condiciones de entrada y residencia de 
nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado es el único 
instrumento jurídico de la UE que cubre la migración laboral. Establece que el desempleo no 
constituirá por sí mismo una causa de retirada de la tarjeta azul UE, siempre y cuando el 
período de desempleo no sea superior a tres meses. No obstante, no existe protección contra la 
retirada de la tarjeta azul cuando el período de desempleo exceda los tres meses.

Las situaciones de desempleo de los trabajadores migrantes forman parte de la competencia 
nacional, salvo en el caso mencionado anteriormente de titulares de la tarjeta azul UE que no 
lleven más de tres meses en situación de desempleo. Por tanto, la queja que presenta el 
peticionario no entra dentro de la competencia del Derecho de la UE. 
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El peticionario también se queja por las contribuciones al régimen de pensiones que se quedan 
en Italia. El reembolso de las prestaciones de seguridad social no está cubierto por la 
legislación de la UE. No obstante, el pago de pensiones a terceros países puede estar cubierto 
en dos situaciones concretas. En primer lugar, si un nacional de un tercer país migrante ha 
trabajado en más de un Estado miembro, se aplicarán las normas de la UE en materia de 
coordinación de los regímenes de seguridad social. En aplicación del principio de igualdad de 
trato, el Reglamento 1231/10 establece que las pensiones deben pagarse a los nacionales de 
terceros países en los terceros países en las mismas condiciones que se hubieran aplicado a un 
nacional del Estado miembro pagador. Este Reglamento es directamente aplicable y puede ser 
invocado ante las autoridades y los tribunales nacionales. 

En segundo lugar, el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2011/98/UE (Directiva de 
permiso único)1 establece lo siguiente:
«Los trabajadores de terceros países que se trasladen a un tercer país, o sus supérstites que 
residan en terceros países y sean titulares de derechos generados por esos trabajadores 
recibirán las pensiones legales por vejez, invalidez o fallecimiento derivadas del empleo 
anterior de tales trabajadores y adquiridas con arreglo a la legislación mencionada en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) nº 883/2004, en las mismas condiciones y en las mismas 
cuantías que los nacionales de los Estados miembros de que se trate cuando se trasladan a un 
tercer país».

Esto significa que un nacional de un tercer país que solo haya trabajado en un Estado 
miembro tiene derecho a igualdad de trato con un nacional en cuanto a la transferencia de su 
pensión a un tercer país. Esta Directiva debe haberse transpuesto al derecho nacional para el 
25 de diciembre de 2013. En los dos casos mencionados, el pago de la pensión en el tercer 
país depende de si los nacionales del estado pagador tienen derecho a recibir su pensión en el 
tercer país. 

Conclusiones

La Comisión no puede intervenir en favor del peticionario con respecto a la retirada del 
estatus de residente después de un año en situación de desempleo, puesto que se trata de un 
asunto de competencia nacional. Una vez que entre en vigor la Directiva de permiso único, la 
Comisión velará por que Italia aplique adecuadamente el artículo 12, apartado 4.
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